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4º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE I+D+I. PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE
FEBRERO DE 2015.

1 NOTICIAS.
1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
El CTCR acreditado con el sello oficial de Huella de Carbono por el MAGRAMA .
Tras la entrada en vigor del “Registro Nacional de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de
Absorción de Dióxido de Carbono”, el CTCR se erige como entidad inscrita oficialmente, cuyo mérito
motivará el desarrollo de proyectos de absorción de CO2 y el asesoramiento a empresas que deseen seguir
esta línea de compromiso ambiental.
El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, ha obtenido un nuevo reconocimiento, por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), motivando ello, una mayor
especialización si cabe, para asesorar a las empresas en el cálculo de la Huella de Carbono, en la
elaboración de un plan de reducción y en el asesoramiento de proyectos de absorción y/o compensación de
las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, este sello oficial, que premia la acción de
registrar su huella, es un beneficio más para los asociados y otras compañías, que tendrán la oportunidad
de controlar y hasta minimizar su consumo energético, a la vez que reducirán las emisiones de CO2 ,
orientando sus políticas de responsabilidad social al cuidado del medio ambiente, tan necesario en cualquier
sector industrial.
Fecha: 27/02/2015
Fuente: www.larioja.org

1.1.2

El pasado 26 de febrero se celebró el JoomlaDay en el Centro Tecnológico de La Rioja .
El director general de Innovación, Industria y Comercio, Julio Herreros, participó el pasado 26 de febrero, en
la apertura del Encuentro JoomlaDay, realizado en las instalaciones del Centro Tecnológico de La Rioja. La
celebración de esta jornada permitió a los asistentes compartir experiencias sobre este gestor de contenidos
web.
La jornada, que contó con expertos en este gestor de contenidos, se dirigó a gerentes, responsables de desarrollo y técnicos de desarrollos web, responsables de marketing y consultores de sectores tradicionales de
La Rioja y tuvo como objetivo dar a conocer las novedades y oportunidades de los nuevos desarrollos llevados a cabo en uno de los sistemas de gestión de contenidos web más populares en el panorama actual del
software de código abierto.
FOTO DE LA PRESENTACIÓN.

Fecha: 26/02/2015
Fuente: www.larioja.org
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
La Secretaría de Estado de I+D+i incentiva la presencia de investigadores en empresas .
Fuente: www.mineco.es
Fecha: 18/02/2015

1.2.2

El Ministerio de Economía y Competitividad destina más de 100 millones de euros a la contratación
de tecnólogos.
Fuente: www.mineco.es
Fecha: 23/02/2015

1.2.3

Rioja Shoes afianza su unión en 2015 para caminar en el exterior .
Fuente: www.fedit.com
Fecha: 16/02/2015

1.2.4

Se abre la convocatoria para los Campus Científicos de Verano 2015 .
Fuente: www.fecyt.es
Fecha: 26/02/2015

1.2.5

La Red de Políticas Públicas de I+D+i apuesta por el diseño como palanca de la innovación .
Fuente: www.redidi.es
Fecha: 24/02/2015

1.2.6

CDTI organiza una nueva edición del "Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión
Europea – Horizonte 2020”
Fuente: www.cdti.es
Fecha: 25/02/2015

BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE I+D+I

Página 3 de 8

2 NORMATIVA.
2.1

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR).

2.1.1

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se
aprueban las bases para el otorgamiento de los reconocimientos y premios Rioja Excelencia
Empresarial 2015.

2.1.2

Resolución nº 254, de 17 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública de una beca de formación de personal
investigador sobre el estudio del comportamiento agronómico y de perf .

2.1.3

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al Programa de Innovación en Estructuras Tecnológicas, régime n de concurrencia
competitiva.

2.1.4

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al Programa de Innovación en Estructuras de Gestión, en régim en de concurrencia
competitiva.

2.1.5

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al Programa de Estructuras y Sistemas TIC, en régimen de conc urrencia competitiva.

2.1.6

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en r égimen de concurrencia
competitiva.

2.1.7

Resolución de 23 de febrero de 2015 del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al Programa de Diseño de Producto, en régimen de concurrencia .

2.1.8

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en r égimen de concurrencia
competitiva.

2.1.9

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión
directa, para el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al desarrollo de
organizaciones intensivas en I+D+i
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2.1.10 Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión
directa, para el Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e
innovadoras
2.1.11 Resolución de 23 de febrero de 2015, del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión
directa, para los programas 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, I+D,
Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la
contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i
2.1.12 Resolución nº 12, de fecha 17 de febrero de 2015, del Presidente del Instituto de Estudios Riojanos,
para la convocatoria y aprobación del gasto correspondiente a la concesión de ayudas para
estudios científicos de temática riojana para el año 2015-2016
2.1.13 Resolución nº 13, de fecha 17 de febrero de 2015, del Presidente del Instituto de Estudios Riojanos,
para la convocatoria y aprobación del gasto correspondiente a la concesión de una ayuda para el
estudio de temas alfareños. Año 2015-2016
2.1.14 Resolución nº 14, de fecha 17 de febrero de 2015, del Presidente del Instituto de Estudios Riojanos,
para la convocatoria y aprobación del gasto correspondiente a la concesión de una ayuda para el
estudio de temas arnedanos. Año 2015-2016
2.1.15 Resolución nº 15, de fecha 17 de febrero de 2015, del Presidente del Instituto de Estudios Riojanos,
para la convocatoria y aprobación del gasto correspondiente a la concesión de una ayuda para el
estudio del yacimiento de Contrebia Leucade para el año 2015-2016
2.1.16 Resolución nº 16, de fecha 17 de febrero de 2015, del Presidente del Instituto de Estudios Riojanos,
para la convocatoria y aprobación del gasto correspondiente a la concesión de una ayuda para el
estudio de la figura de Rafael Azcona. Año 2015-2016
2.2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE).

2.2.1

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se convocan ayudas correspondiente al año 2014, para actuaciones del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

2.2.2

Resolución de 13 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se publican las subvenciones concedidas a proyectos de investigación
fundamental orientada y acciones complementarias dentro del Prog
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2.2.3

Orden IET/275/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al programa
de extensión de la banda ancha de nueva generación .

2.2.4

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se modifica la de 12 de enero de 2015, por la que se convocan ayudas
correspondientes al año 2014, para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.
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3 PRÓXIMOS CURSOS Y JORNADAS.
CURSO / JORNADA

Jornada: "Estadística de
actividades de I+D+I para
empresas"
Jornada: "Herramientas para la
medida de la eficiencia y
mejora de la competitividad
industrial"
Curso:"Diseño Avanzado
basado en Superficies con
CATIA V5"
Curso: "Arduino iniciación
2015"
"Taller de seguridad
informática para micropymes"
Curso: "Gestión del control de
versiones con GIT"

INICIO

FIN

HORARIO

11/02/15

11/02/15

9:30 a 12:30

11/03/15

11/03/15

10:00 a 12:00

23/03/15

09/04/15

lectivo del 1 al 6 de abril )

23/03/15

17/04/15

Del 23 al 31 de marzo de 2015 de 18:30 a 21 30
y el 17 de abril de 17:30 a 21:30

26/03/15

28/03/15

Viernes 27 de Marzo de 17:00 a 20:00 y el
Sábado 28 de Marzo de 10:00 a 13:00

16/03/15

18/03/15

De 16:30 a 21:30

De lunes a viernes de 16:30 a 20:30
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(no

4 DOCUMENTOS Y ESTADÍSTICAS DE INTERÉS.
4.1

4.2

DOCUMENTOS.
•
•

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Fuente: www.ocde.org
Mesa redonda “Retos de la Política Científica en España”. Fuente: www.fecyt.es

•

Networking Nations II. Oportunidades científicas en el Reino Unido y España. Fuente: www.fecyt.es

ESTADÍSTICAS PUBLICADAS EN MATERIA DE I+D+I.
•

Indicadores de alta tecnología. Año 2013.
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